
HECHO
DEL PROCESSo
DE APREHENSION DEL
LVGAR DE ALFOZEAsEN EL

ARTICVLO DE FIRMAS.

POl^ D. ESPEK^ZJtZzZ DIEZ DE

AGVSTIM BAPTISTA SERON.

S
IENDO Doña Iíabcl DiczdcAux,feñora,y poífeedo*

ra del lugar de Alfozea, en elle Proceifo aprehenío,ca

so con Don Carlos de Heredia ,del qual matrimonio
htuiieronen hijo vnico a Don Luys de Heredia.

La dicha Doña Ifabel Diez de Aux murió , fobreuiuien

dolé fu marido Don Carlos de Heredia fu hijo vnico Don
Luys de Heredia

,
por cuya muerte el dicho Don Carlosfa

marido quedó vfufru&ua rio del lugar de Alfo/ea,en elle

ProceíToaprehenfo,yfubijo Don Luys heredero
, y feñor

de aquel.

El^ D.Luys de Heredia hijo vnico de Doña Ifabel Diez

de Aux murió abinteftato.fin hijos, ni defendientes dellos.

Por muerte defte D.Luys de Heredia,preceden la fucef-

Eon los dos pueftos,que fon por la vna parce deD. Franciico

de Al 'arriba .Señor de Huerto,y por la otra Dona esperan

^a Diez de Aux,viuda de Micer luán de Luna.
Doña Efperanca Diez preténdela fucefsioo de Alfozea,

como parientafuya mas propinqua déla parte de los Diez



de Aux , de donde los bienes prouienen ,por auer muerto

Don Luys abinteftato,y fin hijos; y que afsj ella ha de íucc „

der conforme a fuero , feu alias como legal fuceííor por la

muerte de D. Luys,vkimo feñorde Akozea abinteftato,y

fin hijos,ni defendientes de aquellos.

Don Francifco de Aítarriba pretende,que no ha lugar la

fuceísion abinteftato ,queD. Eíperanca pretende .‘porque

D. Iafabel Diez de Aux,madre de D. Luys,y feñordefteLu

gar,en los años 1 54 <5.vendio efte lugar de Alfozea có los de
mas bienes q tenia,a Pedro de Aítarriba fu padre,y defpues

de fus dias a fu hijo D.Francifco deAltarriha,y íiendo aquel
de edad defeysaños,con refinación, que mientras e la

, y
ius hijos

, y defendientes viuieíTen,lo huuieíien de pofíeer,

íin embargo déla vendicion
, y quepties auia muerto Don

Luys fin hijos, que auia faltado la deicendencia deD. Ha-
bel,y que afsi entraua a poíTeedor aAlfozea por h vendició.

Por parte de D.Efperaif á fe pretende,que ella aíferta vé
dit.ion rué ficta, y (¡mulada ,y quenopaísó precio ,y que
por ella ningún drecho le adquirió a Don Francifco ,y por
configúrente

,
que la fuceísion abinteftato ha lugar , fin em-

oargo de la afeita vendicion.

Pan prneua de efta Emulación fe trae por D. Efperan?aD,ez.de Aux.vn ado de Reconocimiento,
y confefsion que

Otorgo Pedro de Altar riba,como perfona queia trató y fa-

b'l
h vcriM.eUno . S5 4,feys,óochoañ¿s defpues déla

ifjZ
Vea
t
C10n

’de don? y confiefla, que efta

fim, adl
-
1C1°n

r^;
y D ' Fra“«ícc iu h,;o,fucl¡da,y

p”ece Ya ma°
mas lataienteporelia

parece. Y a mas defte Reconocimiento fe traen otras mu-cnas,y muy vigentes confdurac ^
otras mu

pretende D. Efpera„9 a Orea.
^lü" «*»**«* >^

Laspalabrasdel Reconocimiento.que
denotan, fignifi-

can



eatí> y
declaran, que Pedro de Alrarriba quifo reconocer, y

icconocio í&üccioii, y.íiinulscion
defta atierra vendieron,

noColopufo derecho,pero aun por el derecho de DonFran-

cifeo fu hijo,ion las lrguientes.

Primó) la atendencia
, y calendario de la vendicion, que

comprehende todo lo que fe contiene en el Initrumento,y

afsi el derecho de Pedro, como de Francifco. o

Item en la mefma atendencia de la vendicion, la palabra

que dize: pendió conciertas condiciones, y referuaciones, que

hablando afsi generalmente, comprehenden afsi la codició,

v llamamiento de Don Francifco, como las condiciones,

y

referuaciones,en fanor de D. Ifabel vendedora.

Item expreífando enla mifma atendencia que le vendía

por precio de 500000. fuel. que es todo el precio entero de

la vendicion, claramente demueftra comprehender todo lu

que fe contiene en la vendicion,y todo lo que fe vendió por

aquel precio, y en la qual clara ,y abiertamente fe compre*
hende el derecho de Don Francifco.

Item defpues de pueda la atendencia de la vendicion , fe

ligue - Portanto reconozco ,y confejfo ,{obre todo lo que ha
comprenendido en ei calendario,y atenden cia. Y dize mas,
que con Jufideiidad,t]ue nofepudo coníiderar en Don Fran-
cjfco,pues era niño de 6. años entonces. Y dize mas ,y Ver-

dad de Iros Dona Ifabel
,
que le hizo aquella vendicion en

conñan^a
,
que íi la tuuo enla vendicion de Pedro de Al-

tarriba, la auia de tener enla de Don Francifco
,
pues es vn

inftrumento indiuifible. „

Item laspaiabrasclaras, que dize mas, que reconoce por¡t,

y porlofuyos prefentes
$

<\0 puede dexar de entender por Dó
Francisco en prefntes

,
pues eítaua ya in rerumnata—

ra, y era hijo vnico.y afsi por necefsidad auia de fer Fu here-

dero,y como tal, y por tal termino le nombra Doña Iiabei

en la vendicion. \ dize mas, abfentesy aduenideros,

y

cs co "

mo d dixera
, por ios fuyos

, y fuceííores que tengo , y ten-

dré.en lo venidero.

a , Item
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Item las palabras que dae, ?

«« delicio deh,¡oooaa .

futí va JTO precio ,
ni cantidad alguna ;

ue las quales palabras

claramente fe comprehende,que quifo dezir,y üixo
,
que ni

eí, ni D. Francifco,ni otro poi?cl,no pagaron cantidad algu

na del precio ,
pues Pedro fue el que trato la vendicion fi.

mulada,y el que la aceptó por el, y
por fu hqo, por no auer-

fe hallado en ella fu hijo ni tener perfona hábil para pocello

tratar, ni tutor otro alguno, fino folo el dicho fu padre, co-

mo claramente fe vee por la aíferta vendicion
,
que lo dize

con letras ciaras.que la aceptóPedro por el,y porFrancifco

fu hijo, y exhibiéndola D. Francifco,conheíhn cfta verdad,

que nadie pudo dar , ni dio el precio , ni contrató la vendi-

don por el dicho .0. Francifco, fi folo fu padre,y afsi él folo

auia de íaber efta verdadjy pues la dixo,comprehende afsi a

Don Francifcojcomo a Pedro j y diziendo que no dio,ni pa

gó precia, ni cantidad algunajdixo ,
que ni Pedro, ni Fran-

cifco la pagaron.
• £

¡temen las palabras que quiere, que la dicha bendición

fea canceüada en fu nota , como bien han ponderado los

Abogados, claramente fe mueítra que quifo no idamente

para él pero para D. Francifco,y para todos los aei mundo

quedaffe la vendicion nulla ,y pues la fe del inftrumento es

indiuifibie, y no es verofimií, ni pofsible, que Pedro de Ál-

tarriba dixe{fe,quefe cancellaife quantoaél,y quantoa

Francifco quedafíe por cancelar; fi no que lo cierto es, que

dixo
, y quifo,que quato a él,y quanto a Francifco, y

quin-

to á todos los del mundo fe cancelafle.

¡temías palabras que dize,de la pojfefsion ciuil,
natural,}

corporal mia,y de mis herederos me ejpojo
,
claramentedeno

tan, q quifo deípojar ,y defpojó no folo á él, pero a fu hijo

Don Francifco ,
pues, como eftá dicho,eftaua in reruni na-

tura, y era hijo vnico.y heredero, y fuceífor en la Cafa de

¡fabel.

icbojqtd

qu'ter drtcho
, y aecton ¡jue entinad déla dicha p

recA ^en~

dad

*

Huerto,queafsilenombróya la vendicion de D*
¡tem las palabras figuientes,r* de todo lo fuCod

J i
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d¿da bendición a mi ,j a los mios, agora >ycn algún tiempc

Vodria
pertenecer en yos dicha D. !fahí, y en los Céfiros Jo

transferezco.y tranfporto : De las duales palabras claramen-

te, y notoria ,y fin alguna duda trata de comprehender ,y

comprehende el derecho de Don Francifco
> y no lo pudo

dezdr por palabras mas claras»

Item las palabras que fe liguen *
que la de xa poderojaje-

nora^y pojfeedora de los bienes hendidos en dicha , y
precalen-

dada Rendición contenidos,y para hazer,y dfponet de elloi

a fu propria Holnutad: demanera quede ilota que reconoce

por D. Francifco, pues fi Don Francifco quedara con fu de

Íecho, ua fe pudieran verificar las palabras ¡que aq ii due

Pedro de Altarriba,pues no pudiera difponer DJtuPel litare

mente;y duelo claro* pues dize,qne en la poílelsion real 5 y

ver ladera de todas)y cada vnas colasen dtcdia^y precalen Ja

da vendicion contenidas,que es comprehender afsi ei dere

cho de Pedro, como el de Francifco, y todo lo que en la

vcndicion fe contiene.

Item lo quedizepor rayteradasvez.es, que la ytndicto»~

fe hit? en Utilidad,y prouecho de Doña lijabel
, y por res-

pectos ,y jines que a ella le conuinieron ',1° que no fe pu*

diera de¿ir con verdad,fin quedar en pie el derecho de Don

Francifco*

Item lo que ¿he, que la conflituefee peñera fy pojfeedora

para hazjr^y difponer como cofa propria , y como lo podía ha-

zjr antes déla precalendada bendición ,1o qué claramente

denota, que el qutforeilituyr a D. ífabel en el eítado en que

eftaua al tiempo de la confección de la vendicion >
que ü el

derecho de D.Francifco no quiüera comprehender,
no pu-

diera dezur,ni verificarfe elfo; pues quedaran fugetos los bie

nes vendidos
, y con mas carga que la que tenian al tiempo

ce la vendicion.

Item las palabras ,fegunque lo fobredicho ,
einfraf^J^

mejor , mas claramente^tiUy ptouechcfapueie,y
deuejer^

cbo,penfado, efcripto
t& entendido, a toda

yttltda tjf

A >
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cho,y buen entendimiento, l>uefiro,yy de ios ~yue(lros,to da con

trariedad mia ,y de los míos ¡y de toda otra perfona ">miente

ceffante: las quales palabras denotan lo que quifo
, quefir

comprehender,y deshazer toda efta vendicion, afsi por Pe-

dro, como por Don Francifco, pues el entendimiento de lo

que dezia en cfte Reconocimiento, auia de fer a toda vtil de

D. Ifabel,y ceffante toda contrariedad de él,y de losfuyOSj

notoriamente dixo,que deshazla el derecho de D.Francifco

pues era fu hijo vnico,y heredero, y
yaeftaua in rerum na-

tura : porque íiefto no hiziera,no fe pudiera hazer alguna

interpretación , ni dar algún en tendimiento alas palabras

del reconocimiento, en Utilidad de D.lfabel , quedando en

pie el derecho de D. Francifco.

Item las palabras que reconoce
, quefifuere hallado en

pojjefsion de los bienes
,
quefe los pueda tomar Deña Ifabel,

y

tcneüos como antes de la precalendada bendición lo tenia ,y
pojfeta

,
que fino fuera comprehender el derecho de D.Fran-

ciíco,nofepodia ello hazer,pues lo impidiera fiépre eldre-

cho de D. Francifco: y dize mas abaxo , comofino los huuief-

fedes "tendido, y no dize aquien,fino hablando generalmen-
te, y como fidixera ,como fino los huuieífedes vendido a

Pedro, ni a Francifco de Aítarriba.

Item las palabras que dize, reconozco que no aueysfalido

nunca de la pojfefsion ,fino que losaueys fiempre poffeydo co-

mofenora "Verdadera
5 de lo que arguye,quefi quedo def-

pues como fenora verdadera,que la vendicion deFrancifco
es también fimulada,y la reconoce por tal, quefiendo ver-
dacera no podía efto reconocer

,
pues no fuera verdadera

auiendo vendido a D. Francifco.

Item la palabra, mando d los Jurados, zAlcaydes ,y 'W-

nos de los lugares hendidos
,
que la tengan d Doña Ifabel ,y

&

losfuy os, porfenora Verdadera deaqulloes como antes de l*

bendición la tenían 5 denota,que deshaze el derecho de Don
Francifco, pues no pudiera fer fi aquel quedara en pie,jy <J“

e

la prefien juramento
}y homenage de fidelidad comof»or*

natu-
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«4f«^/,loqual na pudiera haberle aiiiendo veñudo 3 Don

Francifco,y quedado
en pie Ai arierra vencieron.

Icem las paiabrí s , & prometo por mi ypor tos míos here -

tbro$,yf**tfforcs el prefente econocimietffy todas, y cada

ynas cofas en d contenidas yper ratas, &c. De donde fe in-

fiere claramente} que prometió por fu hijo Don Franciíco,

pues le Uamaua en ella vendicion Doñalfabel fu heredero,

y

fuce (To r en la Caía de Huerto, de no contr-auenir a loque

el Reconocimiento en refpe&o de todo lo que condénela

rendición dize.

Item en la cíaufula de la euiccion, quede en oheion de >os

yendedora de üeuar lospleytos , o remitirá mi dicho recono -

dente ,
losfuceffores mios ,que quifo que Don Francifco

fucile en efío granado
> y afsi lo atiia de fer j deshaciendo fu

derecho,que no es verifimilfe obligara hacer éfto tan llano,

„ fepuro como lo dice,fiel derecho de Don Francifco que-

dara en pie.

Item á másele los que en elle a ció reconoce
, y confieíTa

Pedro de Altarriba,quela dicha vendicion fue fiicia,y fimii

Jada , y ay teífigos en procefío qué íe lo oyeron decirvna,

v muchas veces. osol-índioto? »
• tri • ni •. 1

'

lem fe coníidcre,que íiendo efte reconocimiento tari

lato, y có tan generales palabras, es de creer, y muy verifi-

mii, y pura verdad, que quifo Pedro de Alearriba deshacer

cita vendicion, afsi a fuperjuyzio
,
como de Fra-ricifco,pues

no es creyble, que fi quifiera" confefuar el derecho de Don
Francifco, no lo exibiera,óhizierá alguna faluedad, pro-

tercian, ó reíemacion
, o mención de fu derecho , y pues

noioüluo en cofa. que fabia podiatener íntereíTe fu hijo,

es mas cierto que lo quifo desbacer,que no conferuaTlo,co-

mo lo deshizo, y anuló. ,

Ati*0nda¿c también, que el que reconoce es el q
cotí

trató la vendicion por fi,y por fu hijo
, y el que fuo° ¡ -

'

ff
dad de loqueen ello pasó

,
v entonces no lo pv^-°

D. Franciíco por fer incapaz", y niño , y tal^ co ten:2

J

ni

A 4
tu



tuno entendimiento para podello fa b e r , n i entender,ni rnc-

nos reconocer^
' Mas, que el precio,fi alguno lo diera,fuera Pedro de Aí-

tarriba,que lo auia de dar por íi,y D.Francifco,pues fojo él

trato cita afierra vendicion,y reconociendo él que no lo

dio,esdezir que no lo dio por íi, ni por D.F rancifco
; pues

ni es verifimil, que fi por D ^Francifco lo diere
,
que confef-

fara no auerlo dado,ni le hiziera tanto perjuyzio.

Mas, para la confirmación de la fimulaciondeíh aíierts

vendicion,afsi en reflecto de Pedro, como de Francifco ce

Altarribafieconfidere que es vendido general de todos los

lugares, y bienes fuyos,afsi mobles como fitios, ganados

grueffos,y menudos,oro,plata, frut os,panes,tapicería,ala-

jas, y otros qualefquiere que entonces tenia ,y que adqui-

ridle en qualquier tiempo, lo que es muy cierto que deno-

ta ficción,pues ninguno fe prefume, ni fe puede creer otor-

gue femejante agenacion general,fino en fe, y confianza,

y

por ciertos particulares refpeetos, y afsi fida,y no verdade-

ramente.

Mas fe confidere,que la otor gb D. Ifabel Diez en el caf-

tillo,y lugar de Huerto,efiando en la cafa,y debajo del am-
paro delfeñor de Huerto , aílerto comprador, y padre oe

D. Francifco,y üendo donzella,y efiando tratado de cafar-

la con Don Carlos de Heredia
, fiendo moq fola fin pa-

dres,ni hermanos,y teniéndolo por padre,aquien refpecbaua

como tal al dicho Pedro de Altarriba
, y de quien fiaua lo

que de fu proprio padre natura] pudiera.
Mas fe conüdere,!a ficción de parte de los compradores,

que no es creíble
, ni verifimil

,
que compraran, ni dieran

3 ooooo.íueld.por cofa que ni ellos
, ni fus hijos ,

ni defen-

dientes no pudieran poíTeer,teniendo D. lía bel hijos,y
def-

cendientes, pues fe los vende có referua que ella,y
íus hijos

y defendientes lopoiíeanfm embargodela vendícion.

Mas,que fi real,y verdaderamente vendiera D.lfabel to-

dos fus Lugares,y bienes en fauor de Pedro v de Francif0

a
* 7
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i 4ltarriba por 300000riud.es c:e, ¡.o qu^en la capitula -

cion matrimonial
quevn mesdefpues hizo con D. Carlos

deHeredia shuuiera traydo por dote los 300000.iueld.pjes

f, fuera verdadera la alerta vendidos,no iequedan,ni tenia

otra ha tienda,y pues no iostruxo ,és cierto que no los re-

cibio 5
ni auia de recibir,/ que afsi todo hie nccion,y límala -

cion efta aflerta ven dicion.

Mas qvn mesdefpues de hecha la vendicion,D.Iiabel hi

zo procura efpecial a Pedro de Altamba* para tratar,cott-

c iuir }y firmar,y otorgar la capitulación matrimonial,entre

elh,y D.Carlos deHeredia,/ traer ellos bienes vendidovo
mo’íibres, y fuy os, y

Pedro de Altarriba la aceptó, y como

procurador de D.Ifabel,fe halla en laCapitulacró matrimo

nial,y la otorga como procurador de D.Ifabel Diez deAüx

y trae ellos bienes vendidos a el, por,y como libres
, y pro-

pios de D. Ifabel,y que eftauan a fu libre difpoficion,y co-

mo tales en fu nóbre de D.Ifabel, los hypoteca,y vincula un

alguna proteílacion, referuacion, ó falueaad del dicho Pe-

dro,ni de fu hijo -,1o que no es crehible
,
que íi la vendiciort

de Pedro,óde Francifco, fuera verdadera,que tal acto otor-

gara,ni aceptara tal poder,ni vfara del,fin referuar,ó proref

tar por el derecho fuyo,ó de fu hijo,lo que parece no tiene

replica,ni fe puede dexar de creer,/ dezir lúe íimulada la ve

dicion,mayormente íiendo el derecho tan reciente,que n o

fe puede preíumir oluido,pues de la Vendicion a los Cap 1 -

tulos, no pallaron finovn mes,ó poco mas.

Y no reualida en cofa alguna la refpuefta fútil
,
que da el

contrario a la capitulación matrimonial,queriéndola
traer

en fu fauor encontrándole tanto
,
pues díte, que por razón

déla vendicion hizieron el vinculo folamente en rauoi e

los hijos,y defendientes de D.Ifabel, y no paffa de ay o^

no encuentra
; pues es cierto,que no vinculan ao lino a 1

jos,y defendientes el vltimo,dellos,quedaua.por
®

d<áe
pitulacion,quáto a el fentido de las palabras,/ y° ^
los contrayentes,feñor libre de la hazienda,lo q no ^ y
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ble otorgara Pedo fin alguna proteftacion de fudrecho,ó

de Ai hijo,ÍÍ la afferta vendieionfuera verdadera.

I,o fegundo,quiere juftificar, y reuálidar el adueríariola

vendicion con el codecilodeD. Ifabel , qué lo hizo vn año

deípues de hecha la vendicion ,
fe dize hiziera cíen adiós fo-

brecho quien hizo la vendicion
, y que elle aáto fue cadu~

co,y nulo pues murió D. Ifabel con hijos, y no losnom-

brando:y también, que efte ado fe hizo antes que fe velaííe

con D. Carlos, y vn año defpues de hecha ia capitulación,

porque aguardaua difpenfacion
, y eftandofe auñD. ífahe!

donzella,y ene! cadillo de HuertO)debaxo del dominio ce

Don Pedro de AÍtarriba,

Mas,lo que quieren juíHficar los contrarios
,
que eík ve-

dicion fue en efedo donación en fatior de D.Francifco,pues
quifo D. Ifabel,que no teniendo ella hijos, ni defcendientes,
fucceaieífe D. Francifco,como afsi dize lo hizo también DÉ

luana Franciíca Diez deAux íu madre,en fauor de D. Ifabel,

y de fus hijos
,
por la difpoficiondefu teífamento *y por el

mucho deudo qiie dezian tenian ,y lo mucho que fe ama-
nan. a Jo que responde,qhe la mifma, y efta preteníion de el

contrario le excluye
5
pues fi fue donación

, no fe puede en

1 ,
r^rii£tl^¿ienaa,y pretenuicuuio

^°
r

mo
,
ta * y Faiteándolo defpues por via de donación ,

b
difpoltcion en todo lo deshaze

fr mayormente feria nula fi

tuera donación,no eftando inímuada.
dtt 'rV h de Don Francifeo hizo la mifmá

rlf ’f"
rdeí Ifabel,

y de fus hijos,es muy dife

rebocahfe
^ ° “3ue

^
otl®é *a *>izo efi teftamento, y en ado

«Ci

Masque aunque D.Ifabel Diez de Aux le nombra en la
aflerta vendtcion a D. Francifco fu fobrino. Realmente no
o era,m tampoco deudo, y ya q„e i„ f„eff(¡ f eft* pro
nado en procelio, los grados por donde podía Ir deudo , y

com-*
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computando aquellos Tegun derecho Ciuil , era pariente en

el dezeno grado» y
computándolos conrorme de recao Ca-

nónico ,
eran deudos en Texto grado,y aisi era tan remoto el

parentefeo, que no auia para que traer tanta coníideracion,

teniendo D. Ifabel Diez de Aux entonces por deudos Tuyos

muy propinquos a D. Efperan^a Diez.
, y a Martin Diez, de

Aux primer hermano Tuyo-' como parece por el Arbol de la

deícendencia,que Te da con efta,

Y la verdad cierta,y clara es, que eda afierra vendicion q

exhibe Do FranciTco de Altarriba, con que Te pretende in-

hibiros fkta,y Amulada, y de la manera que lo dize
, y con-

fiera Pedro deAltarriba,en el Reconocimiéto que por eíh

parte Te exiberde tal manera,que ningún derecho paTsó,nt

pudo pallar por ella en Pedro ni en FranciTco de Altarriba:

y pues cita verdad es pura,y cierta, y aTsi lo confieíTa Pedro

de Altarriba: fu hijo D.Francifco no pudo contrauenir a lo

dicho reconocido,)' confeííado por fu padre; mayormente

Tiendo como es heredero de Tu padre,y como tal detener co

mo de tiene,y pofíce bienes libres de aquel equiualentes a la

dicha cantidad,y valor,y de mucho mas que valeellugar de

Alfozea.

Y que DonFrancifco de Altarriba fea heredero de Tu pa-

dre^ que detenga como tal,bienes libres de mucho mas va

lor que el lugar de Alfozea
, Te prueaa de efta manera : por

quefeexibeen paoceíío el teftamento de Pedro de Altarri-

ba donde dexa heredero a Don FranciTco Tu hijo ;
como el

mifmo Don FranciTco lo tiene confeííado, y incluyendofe,

como tal en vn proceíío de aprehenfion ,
que Te Heno en la

Real Audiencia,íobrela pardina de Frulla^donde íe incluy

e

y pretende a Frulla,com’o heredero de Tu padre,que la com

pro,y adquirió,y como tal heredero Te la dan, V la P oi]ee ce

prefente. Efte proceíío lo llenó con Micer Miguel Luys de

Santangel.yfe intitula Michaclis Ludouici deSavtamgef,

fuper apprehenfione in Articulo inri sfirmarum ,?/
efta €xhl~

bido en efte procedo.



12.

La Pa relina de Frulla que allí ganó ei dicho feñor donFrá

cifeo de Altarriba,y
pofíeecomo heredero de fu padre,vale

mas de aoooooJfu'el. y de renta mas de 5oo.lib. que es mu^

cho mas que vale Alfozea,que fe litiga.

Mas.que Pedro de Altarribaen losprimeros Capítulos

matrimoniales del dicho íenorDon Francifcode Altarriba,

con la feñoraDoña tal de Caftro,le da todos fus Caftillos.y

Lugares,con expreíTa referuació de poder difponer en ellos

en noo.lib.Losquales capítulos ,

y

referua, aceptó, y con

cedió el dicho Don Francifco, y fe casó con aquellos.Def-

pues Pedro de Altarriba,vfando defta referua,y facultad,efi

fu teftaméto dexa ioooo.lib.a D.Ifabel de Altarriba fu hija

con vinculo,que íi muriere fin hijos , ó fin contraher matri-

monio,recayeffen enD.Francifco,fu hijo,y vino el cafo qué

D. Ifabel murió fin hijos, y afsi han quedado los loooo.lib.

y lo demas de la referua enD.Franeifco,como bienes libres

del padre,ycomo fu heredero¡como todo cofia en proceífo

Mas,que eftá prouado,que Pedro de Altarriba edificó en

Huerto,vn molino farinero de mucho edificio, y fabrica, y
de mucho valor, renta,y prouecho

, en el qual ha fucedido

D. Francifco como heredero de fu padre,y lo pofiee de pre-

fen te.

xMas
, queD. Francifcode Altarriba como heredero de

íli padre, y por fu muerte le quedaron muchos ganados
grueífos,y menudos

, muchos cauallos, tapicería, plata, y
abajas de cafa de mucho valor,y cftimacion, que aunque los

tefiigos de efta parte no exprimen el valor dellos , ni de los

demas,atendida la calidad de los bienes, y lo poco que vale

AIrozea,y quan perdido, derruydo,
y cargado eiB, como

por efte procedo parece exceden muchos mas en valor los

bienes libres que tiene D. Francifco como heredero de fu-
padre, que no lo que vale Alfozea que fe litigaY fiendo como es D. Francifco de Altarriba heredero de

Pedro de Altarriba fu padre,y teniendo,y poííeyendo ,
co-

mo tiene,y poífe bienes libres del en mas valor

,

yeito



tí

míe vale AlfozM que fe tinga,V afsiauiendo el dicho Pedro

1 a
i tarriba reconocido*

cófeffado por fi
, y por losfuyos

iierederosw fuceffores, que la afferta vendiciou que exh.be

n Francifco de Altarriba, fue fifla.y Amulada
s
ha de eftar

el dicho D. Francifco de Altarriba a efta confefsion.y no la

tmede immignar , ni venir contra ella ,
conforme a diuerfas

decifione"s,y^determinaciones
que en fauordefta pretenfion

eliinrecebiclas,y admitidasen la Real Audiencia en diuer-

l'as cautas que ha fido Jutgado* decidido, cuyos motiuos,

y
decifiones fe exhiben por D. Efperanca enefte procedo,

que fon losfigu lentes. *
'

1

primo , los motiuos de vn procedo Víolantis Aznar , en

i .de Enero 1 5
69.que los dieron el Regente Marzilla,An-

drés Serueto de Aniñoft,Micer Miguel Auchias.Micer luán

Lope¿ Generes,y Mieer luán Campi , Conteneros extraor-

dinarios*

Los motiuos del procedo D. Blafij de Alagon, en 29. de

Abril de 1 573.00? los tenores Regéte Martilla, Andrés Ser

ueto de Aniñon , Micer Miguel Anchias ,
luán Po$a de Zi-

bera,y Vrbano Ximenezde Aragues.

Los motiuos del procedo Ioannis de la Fuente,en i<5.de

Febrero de 1 575.prefidiendo el Goaernador,y lo votaron

los tenores AtTetíor Bardaxi,Micer Miguel de Anchias,Mi-

cer luán Poza, Micer Vrbano Ximenezde Aragues, y Mi-

cer luán Pueyo. ” a ;

Los motiuos de otro procedo intitulado Petri Dieft ,
en

p.de Mayo de 1 572. por los Tenores Regente Mirzilla ,
An-

drés Serueto de Aniñon ,Micer Andrés, Micer Vrbano^ 1-

menez de Aragues,y Micer luán Poza, &c. .

En los capiculos matrimoniales de D.Francifco e tar

ba, y
D.IÍabel de Caftro,fe hizieró en 24» de 0 ^57

y eÍReconocimiéco fe hizo el primero deHebrero de 1 554*

Item fiaba de notar que en dichos ca pitulos^ma tri

A 1

Ies, Pedro de Altarriba haze donación a D ' Fra °'

a y ¿c¡

tamba de los lugares de Huerto, Almuñiente,



molino de Huerto , y D. luana íü muger le hizo donacion

del lu^ar dePermifan>y afsi miínio los dichos le hazen dona

donde todos,y
qualefquiere otros bienes fuyos, mobJes,

y

fitios,auidos,y por auer;de macera,que el dichoD.Francif-

co es fuceííor vniueríal por titulo lucrarme de donación

de toáoslos bienes finos, y
muebles,y derechos, y acciones

auidos,y porauerdeíu padre. ! -
yir,:;

,

Item fe ha de adaertir,que el dicho Pedro de Altarriba

otorgó dicho R econocimiento con todas las claufulas en el

cótenidas,y ponderadasjporfiyfus herederos^ prometió por

íi, v fü s herederos, deguardar todo lo contenido en dicho reco

nocimiento no contrauenir a ello y
con lo demas queefta

ponderado, obligó para eíxo generalmente todos íus bie-

nes muebles,y íitios auidos, y por auerj y pues el dicho Do
Francifco es fuceffor vuiuerfal por itítulo lueratiuo deios

dichos bienes, eftá obligado a hazer
, y caplir todo aquello

en que fu padre eftaua en quanto baítan los dichos bienes

en que ha fucedido por dicho, titulo lúea triuo ,
por el fue-

ro ~>n i co de his infraudem creditorem ,y ella es con-

cluíion ílanifsima,y foral ; de donde refulta
,
que fe han

deeílimar todos los bienes que eadichos ca pitulos matri-

moniales íe le dieron , mayormente poiTevendolos oy , íin

lieuar cuenta con los dichos capítulos matrimoniales quan

to a ello.

Item fe ha de confiderar,que en dichos capítulos,ay otra

claufula,que muriendo dicho D.Francifco íin hijos de aquel

matrimonio,los bienes hade boluer a los dichos fus padres?

a laber es,a cada vno los fuyo s,íi ¿entoces feran viuos ,y fino

fueren viuos,aquien ellos auran diípuello.

Pedro de Altarriba ha dexado heredero a D.Francifco,y
c o afta que por necefsidad fe ha de verificar efta condición:
porque murió D. Ifabel íin hijos

, y afsi en virtud de dicho

teRa mentó ha adquerido el dominio irreuocable de eftos

bienes.

Item fe ha de confiderar,que por los dichos capítulos nía

trimo-



I*

trimoniales,fc refcraaro t 2000.lib, para poder dtíponer de

ellos {obre ios dichos bienes,para la paga deiiosjde tal ma-

n era,que deltas 1 1000, iib.Pedro de Altarriba pudo difpo-

ner en los Die^cómo en dichos capicules fe contiene,de los

qaales difpufo en D. lía bel fu hija , y en cafo que murieíTe

fin hijos como murió, en Dó Francifco.Demanera, que di-

cho D. Francifco por el teftamenro de fu padre tiene las di-

chas looo.lib.y a mas de ellas, las 4000. Iib.de la carta de

encomienda de Pedro Gerónimo ,
en pago de las qualesle

cedió Miguel Ccrdan la cafa de S. Phelipe,del feñor de So-

bradiehy a mas defto tiene todos los demasbienes muebles

y fitios ,*y losde Frulla ,
con titulo lucratiuu ,de los quales

esvniuerfal fuceffor ,y afsi eftá obligado a cumplir todo

aquello que fu padre, íi oy viniera, eftuuiera obligado a cu-

plir
; y acerca defte punto eftá en las alegaciones efto muy

largo, donde fe aura vifto,y que en la Real Audiencia jamas

fe dudó de que no huuiefíe bienes libres baftautifsimos, co-

mo parece por los motiuos , la duda del pleyto ,
no valdra

Aifozea izooo.lib.como en las alegaciones efta ya tocado.

Y fihiiuiere duda prouable, de íi auia bienes libres,ó nej

los de la Real Audiencia que votaron contra efta parte,hu-

uieran hecho fundamento principal en ello. Lo que no hi-

zi?ron,como parecepor los motiuos.

Y fe aduierta,que todos quantos DD. tratan,que el here-

dero no puede contrauenir,los q tenemos alegados,y otros

muchos que defpues vltimamente fe han vifto, hablan en el

derecho, que al heredero por titulo particular
, y no como

heredero,lc pertenecen,como es en feudos,é bienes de Ma-

yorazgo,); en bienes vinculados,como fe aura vifto,difcur-

riédo por los DD. que fe han alegado :
porque en derecho,

que lepertenececomo heredero, es muy claro que no pue-

de contraucnir fin lleuar cuenta fi tiene bienes libres, ó no.

Defpues que dixo la vendedora
,
que vendía a PcútojY

defpues de fus dias a D. Francifco
,

y

a
fusdefccndiente^a*-

de; T aqtiienlroSíy ellos
,
querréis refpe3if*e > Y 3isl



a 0 fo l0 fue llamado,cafo que Pedro no agenara:y auien-

£ Pedro agenado.es valida la agenacorr.no íolo a perjuy.

, io del agente,fino al de los demas llamados.

'

Las palabras del ZZC£Z
qoSrcjbiftíufc

Í a mas de que 6. ó 7. versen el Reconocimreto duery mh

Iere
™

r«., /-«rr/arlr, refiriendofe al inftrumento, no trato

, , YÍ„ „
J
nefto en el, fino del mifmo inftrumento, co-

del contratto puetto en ei,
; , , ,

mo fi de palabra a palabra humera míerto el tenor del

El Reconocimientofue hecho para declaradla vendicio

fue nulla jy afsifeha de entender iuxta metas tütus <¡uam-

uis in eo non infernar tbenor,
... r .

Las clauíulas executinas, aunque ampl.en la difpolrcion,

pero la declaranrquanto mas, que deeir Pedro,par tanto re.

concito por mi,y los w¡»J:efta no puede fer claufula puel a

enlo executiuo ,
fino en lo principal, y donde encabe^ la

difpoíicion.
t ,

Y aun ello procede
¡fi

incide nter ponantttr ,
Jecuspprinct-

paliter: en todo el tenor delta vendicion no coníta eítar gra

uado D.Luy s de Heredia,ni otro deícendiente de D. Ifabelj

enfauor de Pedro,ni deD.Francifco fu hijo: y
puesD. I&-

bel murió dexando hijoa Don Luys,euanuitel llamamien-

to de Pedro,y de D, Francifco. Y fi alguna vez en la vendi-

cion fe dize. Vendo para empues dias mios^y de mis hijoh n0

obfta, porque ellas palabras eítan en lo executiuo, y
afsi n0

amplían; &c.

Martinus Montcr


